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OE2:Consolidar la articulación comercial local enfocada en la demanda.

3. Institucionalidad:

OE4: Promover la articulación e integración de esfuerzos públicos y privados adoptando modelos
innovadores de gestión integral basados en el entendimiento mutuo y la comunicación.

Presupuesto
PLANES DE ACCIÓN GENERALES Y
ESPECÍFICOS

Meta

Indicador

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN
Responsable
general y
coordinación 2016 2017 2018 2019 2020 2021

PAG: 3.1. Fortalecimiento de la gestión municipal para el desarrollo turístico

PAE 3.1.1. Incrementar de 2 a 6 profesionales
en la División de Desarrollo Turístico.

Meta: 6
profesionales al
4to año de
implementación

Indicador: # de
profesionales
contratados para
el área de
turismo.

MDO

PAE. 3.1.2. Programa de formación turística
dirigido a funcionarios (periodo de 6 meses)
con la asesoría del MINCETUR.

Meta: 1
programa de
formación al final
de cada año
implementación

Indicador: #
funcionarios
asesorados y
capacitados por
el MINCETUR

MINCETUR

PAE. 3.1.3. Incorporar profesionales para la
unidad de fiscalización

Meta:2
profesionales al
2do año de
implementación

Indicador:# de
profesionales de
fiscalización

MDO

x

x

x

x

x

x

S/.96,000.00

x

S/.90,000.00

S/.144,000.00
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PAE 3.1.4. Soporte técnico y acompañamiento
en la elaboración de perfiles de proyectos en
turismo y ornato de la ciudad.

Meta: 2 sesiones
al Año 1 de
implementación

Indicador: # de
perfiles de
proyectos en
turismo y ornato
de la ciudad

PAE 3.1.5. Intercambio de experiencia a
destinos regionales o nacionales con buenas
practicas en la gestión gubernamental

Meta: 1
intercambio cada
Año de
implementación

Indicador: # de
intercambios de
experiencias
nacionales en
buenas prácticas

TURISMO
CUIDA/MPU

Meta: 1
capacitación y 1
pasantía por año
al personal de la
MDO

Indicador: #
número de
personal de la
MDO que han
realizado
pasantías y
tomado
capacitaciones

TURISMO
CUIDA/MPU

Meta: 100% de
incremento de
los socios al Año
1 de la
implementación

Indicador: #
Socios registrado
oficialmente en el
estatuto de la
asociación

MDO

PAE.3.1.6. Pasantías y capacitaciones en
gestión turística al personal técnico del la
MDO

MINCETUR

x

x

S/.90,000.00

x

x

x

x

S/.75,000.00

x

x

x

x

S/.60,000.00

x

x

x

x

S/.10,000.00

PAG: 3.2. Fortalecimiento del gremio local

PAE:3.2.1. Programa formalización de hoteles
y restaurantes de Ollantaytambo

x
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Indicador: # de
asociados de
AHORA
Ollantaytambo
capacitados en
team work.

PAE:3.2.2. Capacitaciones en asociacitividad,
liderazgo, emprendimiento, trabajo en
equipo.

Meta: 2 sesiones
al Año 2 de
implementación

PAE:3.2.3. Asistencia y acompañamiento en
elaboración de proyectos para el AHORA
Ollantaytambo

Indicador: # de
Meta: 2 sesiones
proyectos
de
elaborados y # de
acompañamiento
fuentes de
al Año 1 de
financiamiento
implementación
obtenidos

MDO

x

PAE:3.2.4. Intercambio de experiencia a nivel
nacionales e internacional con buenas
prácticas en la gestión de destinos

Indicador: # de
Meta: 1
intercambios de
intercambio cada experiencias en
Año de
gestión de
implementación destinos y buenas
prácticas

MDO

x

Junta
Directiva Plan
Wallata

x

MDO

x

x

x

x

S/.20,000.00

S/.10,000.00

x

x

x

x

S/.50,000.00

PAG: 3.3. Articulación de instituciones públicas y privadas

PAE 3.3.1. Institucionalizar en la ordenanza al
Comité Consultivo de Ollantaytambo como
ente gestor del Plan Wallata

Meta: Registrado
al 1er año de
implementación

Indicador: Ficha
registral y/o
ordenanza
reconociendo el
CT

S/.1,000.00
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PAE 3.3.2. Desarrollar sinergias y alianzas
estratégicas interinstitucionales y convenio
con instituciones miembros de TurismoCuida

Meta: 5
convenios al final
de la
implementación

Indicador: # de
convenios
celebrados

Junta
Directiva Plan
Wallata

x

PAE 3.3.3. Impulso al desarrollo de
ordenanzas de ornato y servicios locales

Meta: 1
ordenanza al 1er
año de
implementación

Indicador:
Ordenanza
implementada

MDO

x

PAE 3.3.4. Seguimiento trimestral del
cumplimiento de las acciones del PDTO

Meta: 3
reuniones
seguimiento por
año de
implementación

Indicador: # de
reuniones de
seguimiento
celebradas en el
año

MDO

x

PAE 3.3.4. Inicio de un proceso de
transferencia e intercambio de experiencias

Indicador: # de
Meta: 2
intercambios de
intercambios por experiencias en
cada año de
gestión de
implementación destinos y buenas
prácticas

MDO

x

x

x

x

S/.90,000.00

S/.5,000.00

x

x

x

x

S/.14,000.00

x

x

x

x

S/.75,000.00
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